Con la fibra de Sarenet,
tus ventas pueden llegar más lejos.
El mercado de las telecomunicaciones crece sin parar, y para cualquier operador de Internet
es necesario poder dar servicio, con la última tecnología, a sus clientes estén donde estén.
Si éste es el caso de tu empresa, quizás requieras contar con un operador de confianza,
solvente tecnológica y económicamente, que tenga infraestructura de fibra con una gran
implantación territorial, y que te ofrezca esta conectividad para que puedas ofrecer servicios
de voz y datos a nuevos clientes.
Sarenet, además incorpora un potente portal web, específicamente creado para clientes
mayoristas, que te facilitará la consulta de cobertura, tramitación de circuitos y gestión de
incidencias, proporcionándote la máxima autonomía y flexibilidad.
Y así, conseguirás llegar más lejos en tus ofertas de servicio y en tus ventas.
¿Quieres ser uno de ellos y expandir tu negocio con la garantía de Sarenet?
¿Quieres una alianza cómoda, que se adapte a tus necesidades dándote un soporte
altamente cualificado y la autonomía que necesitas?
Si quieres contar con estas ventajas, hablamos.

¿Qué te ofrece Sarenet para hacer crecer tu negocio?
Fibra, conexiones FTTH y Ethernet. Hasta 1 Gb de velocidad simétrica.
Flexibilidad:
Con diferentes fórmulas de contratación y solución técnica (en capa 2 ó capa 3).
Sin compromisos de permanencia ni volúmenes mínimos. Y con la facturación que más te convenga,
variable según el caudal agregado o con un precio cerrado por circuito.
Garantía de calidad y probada experiencia:
En Sarenet llevamos solucionando las necesidades en Internet de las empresas desde 1995. Durante
esta larga trayectoria hemos demostrado ser una empresa solvente y fiable, como lo atestigua la
fidelidad de nuestros clientes, incluso en época de crisis.
Y a esta amplia experiencia se suma nuestra excelente infraestructura de conectividad y el uso de
las más avanzadas tecnologías como multioperador. Todo ello garantiza la alta calidad y disponibilidad
de nuestro servicio.
Soporte técnico profesional:
Contarás con un servicio de asistencia atendido directamente por nuestros técnicos e integrado con
los procesos de provisión, que responden a cualquier incidencia de manera rápida y eficaz. Lo que
supone tener un respaldo especializado para dar a tus clientes el mejor servicio.
Autonomía en la gestión:
Te facilitamos un portal web Mayorista para que puedas gestionar directamente tus altas/bajas y realizar
modificaciones de circuitos sin intervención por parte de Sarenet.
Una útil ventana que te lo muestra todo:
Para tener todo lo que hayas contratado en Sarenet bajo control, contarás con una potente ventana de
provisión, monitorización del servicio y gestión de incidencias. (También disponible en versión móvil).
En esta ventana, específica para nuestros clientes mayoristas, podrás:
• Consultar la cobertura de conectividad
disponible, FTTH (NEBA), y Ethernet
(ORLA), por ubicación, teléfono,
número administrativo o GESCAL…).
• Gestionar altas/bajas, cambios de los
circuitos, información de contactos
técnicos y descriptores de líneas…
• Monitorizar el servicio tanto en tiempo
real como con datos históricos
(tecnología aplicada al circuito,
velocidad a la que opera, caudal de
entrada y salida…).
• Detectar y gestionar posibles
incidencias, abriendo asistencias
técnicas y registrándolas para hacer
un seguimiento de la evolución de las
mismas.

¿Dónde puedes contar con nuestra infraestructura?
El servicio de Sarenet te ofrece una amplia cobertura a nivel nacional.
Comprueba en este mapa todas las provincias en las que ya puedes contar con nuestra infraestructura de
conexión con condiciones preferentes, y para el resto de provincias, consúltanos directamente la disponibilidad
y condiciones en:

mayorista@sarenet.es

Provincias con servicio

Próximas incorporaciones
Bizkaia Gipuzkoa

Asturias
A Coruña

915 155 123

Cantabria

Lugo

Álava
Navarra

León
Burgos

Pontevedra
Orense

La Rioja
Lleida

Barcelona

Zaragoza

Valladolid

Girona

Tarragona
Ávila

Madrid
Baleares

Toledo
Valencia
Ciudad Real

Albacete
Alicante
Murcia

Sevilla
Málaga
Cádiz
Lanzarote
Tenerife

Fuerteventura
Las Palmas
de Gran Canaria

Parque Tecnológico. Edificio 103. 48170 Zamudio (Bizkaia).
Arturo Soria, nº 201. 1ª planta. 28043 Madrid.
Via Augusta, nº 59. Edifici Mercuri, Despatx 404. 08006 Barcelona.
Calle de las Barcas, nº 2. 2ª planta. 46002 Valencia.
www.sarenet.es

